
Fuera el Estado, los curas y

los gobiernos de nuestros

cuerpos

En definitiva de lo que estamos hablando es del

derecho de todas las personas a decidir sobre

su propio cuerpo.A que no sea el Estado el que

defina quién se debe unir con quién, qué tipo

de sexualidad es la correcta y cuál no, quién y

cuántos hijos debe tener.

La equiparación de los derechos civiles es una

pelea histórica del movimiento lgttbi y la ley

de matrimonio gay representa un avance.Exigimos
el derecho de todas las personas a elegir con
quién vivir su vida y cómo vivirla.

Sin embargo, nos parece un error de la

Federación promover la idea de que la legaliza-

ción del matrimonio gay vendrá a resolver todos

los problemas de la discriminación.Alguno dirá, de

a un derecho por vez.Y nosotras decimos, todos

los derechos todo el tiempo. No habrá derecho a

decidir para todas las personas, hasta que no haya

derecho a elegir libremente la sexualidad. La sexua-

lidad será libre el día que no se imponga ningún tipo

de matrimonio, que la unión entre las personas res-

ponda únicamente a su voluntad y no a la necesidad

económica. La sexualidad será verdaderamente

libre cuando las mujeres no tengamos que cargar

con todo el trabajo doméstico ni con el manda-

to de la maternidad obligatoria. Cuando cada

persona pueda elegir con quién estar y con

quién dejar de estar sin ser juzgada por sus

elecciones. Cuando todas y todos podamos

ser nosotras mismas y no tengamos que

andar ocultando nuestra vida por temor a

ser despedidas o discriminadas.

Y para ello hará falta terminar con una de las insti-

tuciones más retrógradas de la sociedad, el matri-

monio burgués, que es la santificación de la

familia patriarcal, donde el padre manda, donde

las mujeres son sometidas al trabajo doméstico

y los niños y las niñas son propiedad privada.

Sí, estamos por el derecho de las personas a

poder casarse si quieren, porque estamos por el

fin de toda discriminación y estamos por la equi-

paración de derechos civiles. Pero nos parece

peligroso hacer creer que terminará la discrimina-

ción porque haya casamiento gay.Y sobre todo nos

parece criminal utilizarlo para apoyar a un gobier-

no que es responsable de que se sigan muriendo

800 mujeres por año por abortos clandestinos, que

mantiene a Romina Tejerina presa o no ha hecho

una campaña nacional por el caso de Natalia Gaitán.

Ya han quedado en el pasado lejano las relaciones sociales
de esclavitud, “la caza de brujas”, la Inquisición, las relacio-
nes feudales de dominación…solo están en los manuales
de historia.
Pero la realidad se nos impone con total crudeza.Y las pala-
bras igualdad de derechos y respeto por la diversidad van
perdiendo credibilidad a medida que nos alejamos de los dis-
cursos gubernamentales y mediáticos y nos acercamos a la
vida cotidiana.
Hace dos meses fue asesinada en Córdoba Natalia
Gaitán por ser lesbiana.Tenía 27 años. El padrastro de su
novia le disparó con una escopeta a menos de un metro de
distancia. Natalia terminó desangrada ya que la ambulancia
tardó más de una hora en llegar. Pero además, el abogado del
asesino pidió una autopsia para determinar si Natalia murió
por la bala o porque estaba drogada o alcoholizada.
Esta es la barbarie capitalista que no podemos aceptar.Y nos
sigue oprimiendo y matando el patriarcado, esta cultura re
podrida y vaciada de todo tipo de libertad real y llena de
intereses económicos. ¡¿Qué dicen de esto los medios de
comunicación?! Nos dicen que la sociedad argentina está
atravesada principalmente por una preocupación: la inseguri-
dad y el aumento de la delincuencia. Nos bombardean con
cientos de imágenes, nos enteramos la marca del celular que
le robaron a fulano en la intersección de la calle x e y…Nos
dicen que las mujeres que mueren cada dos días en la
Argentina asesinadas por sus parejas o parientes cercanos,
son producto del amor y, por ende, “crímenes pasionales”.
Nuevamente el grado de cinismo es criminal…a pesar de
toda la campaña demagógica del gobierno K con la Ley de
Medios, no dicen nada del caso de Natalia, ni en Canal 13 ni
en Canal 7.
Pero lo que hoy realmente nos preocupa a nosotras es que
ha sido asesinada una mujer por ser lesbiana, ¡que se siguen
muriendo personas por su orientación sexual! Y por eso
rompemos el silencio y salimos a las calles con toda la fuer-
za y la indignación que nos genera el caso y para que real-
mente se haga Justicia por Natalia Gaitán.
Porque no vamos a dejar de luchar mientras las personas
LGTTBI sigan sufriendo discriminación, se las expulse de la
casa y del trabajo por su orientación sexual, sean criminali-
zadas por códigos contravencionales y de faltas, se las siga
violando, torturando y matando.
Por esto, estamos llevando adelante una campaña perma-
nente contra la lesbo-homofobia. Estamos saliendo
todas las semanas a pintar la ciudad con el
nombre de Natalia, reclamando justicia y

difundiendo el caso a la gente que se acerca y lo recibe con
total indignación.
Al cumplirse un mes del asesinato, impulsamos junto a otras
organizaciones un escrache a la Casa de Córdoba, que contó
con una importante presencia de agrupaciones feministas y
de lesbianas. Cortamos la avenida Callao y realizamos un
acto para que se oigan las voces contra la opresión sexual,
contra la avanzada reaccionaria de la Iglesia católica y para
denunciar la responsabilidad del gobierno. Esta actividad
conjunta fue un buen reflejo de la sensibilidad y la bronca
que despertó este nuevo crimen de odio, como lo demos-
traron varias compañeras autoconvocadas que se sumaron
activamente al escrache.
Sin embargo, escandalosamente, la FALGBT (Federación
Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans) se negó a
participar de la acción unitaria, priorizando sus negociacio-
nes con los diputados/as antes que salir a luchar contra la
aberración de que haya muerto una joven por ser lesbiana.
La principal dirigente de la Federación, María Rachid, defen-
dió su ausencia en el escrache supuestamente porque el
resto de las organizaciones íbamos a llevar nuestros propios
materiales/volantes. Lo que adrede no agregó fue que no
estaba dispuesta a aceptar que hubiera volantes que denun-
ciaran al gobierno y a la oposición. Esto a pesar de que tiene
acceso a todos los medios para impulsar una gran denuncia
para que no quede impune el caso de Natalia.

Desde Las Rojas, seguiremos batallando para articular la
lucha junto al movimiento de mujeres y lgttbi y sus organi-
zaciones, porque lo vemos como una necesidad para con-
quistar nuestros derechos, de conformar frentes únicos y de
permanecer movilizados en las calles, concientes de que
nuestros derechos los exigimos porque son nuestros, al igual
que nuestros cuerpos y nuestra sexualidad.Y que no bajare-
mos nuestras banderas.

El principal argumento contra el llamado

matrimonio gay es que atenta contra la

familia tradicional, lo que estaría produ-

ciendo la caída moral de la sociedad y a

la que se le atribuyen el aumento de la

delincuencia y otros males. El PRO de

Macri, en tren de parecer progresista,

propone la “unión civil” en lugar del

matrimonio. El argumento sería que da

los mismos derechos y es más “moder-

no” que el matrimonio. Pero la diferen-

cia entre el matrimonio y la unión civil,

es que el primero incluye la posibilidad

de adopción, mientras que la unión civil

no lo permite. La que expuso con mayor

claridad los argumentos de la derecha

fue la abogada y docente de la UCA

Úrsula Basset, quien “insistió en que el

matrimonio heterosexual “sano” (“esta-

ble y duradero”, definió) es una suerte

de remedio social: produce menos vio-

lencia doméstica, garantiza más escolari-

dad, menos estadísticas criminales,

“menos emigración,menor necesidad de

servicios sociales y públicos” y la mode-

ración de otros males. “Los beneficios

del matrimonio se extienden a los

pobres y a las comunidades minorita-

rias”, agregó. (Página 12, 19/3/10).

Todo este palabrerío intenta ocultar que

los mayores índices de violencia hacia

mujeres, niños y niñas y personas no

heterosexuales se producen dentro de

la familia. Que las violaciones a

menores ocurren mayoritariamen-

te a manos de personas del entor-

no familiar.Que las mujeres abusa-

das y golpeadas lo son en su mayoría

dentro del matrimonio, como

en el caso de Wanda Taddei.

Que la discriminación hacia
las personas no hete-

rosexuales está
también en la
familia, como el

asesinato de
Natalia Gaitán a

manos del padrastro
de su pareja.

“Es Adán y Eva, no Damián y Jorge.
Es la biología, estúpidos”, decía el
cartel de una agrupación católica
apelando a un supuesto partido
homosexual. La derecha neofascista
está empapelando Buenos Aires y
otras ciudades contra los derechos
de las personas lgttbi y contra el
derecho de las mujeres a decidir.
Incluso han organizado una marcha
por la vida y se han movilizado con-
tra la aprobación de la ley de matri-
monio de personas del mismo
sexo. ¡No hay que dejarlos pasar!

Las mujeres y las personas no
heterosexuales tenemos que ganar
las calles y frenar esta cruzada contra
nuestros derechos. Para esto desde
Las Rojas y Carne Clasista venimos
realizando escraches callejeros a
todos los afiches y pintadas de los
neofascistas. Hicimos una contra-
marcha en Congreso cuando salieron
a defender que sigan muriendo muje-
res por abortos clandestinos.
Además, participamos junto con
mujeres y lesbianas autoconvocadas y
otras agrupaciones de izquierda en el
acto a un mes del asesinato de
Natalia.
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Veni con Las Rojas salgamos a las calles por nuestros derechos
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Campaña
de escraches

Natalia Ga
itan  

Diputados dio media sanción a la ley 
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sumate a la campaña

por Justicia para
Natalia Gaitan.

parana 9-10 y 11 de 
octubre

La Federacion le da el si a los K
Las compañeras y compañeros de la Federación LGTBI, con MaríaRachid al frente, vienen haciendo la campaña más mediática para quese apruebe la ley de matrimonio gay. Por otra parte, impulsan que lamayor cantidad de parejas de gays, lesbianas, trans, etc., inicien los trá-mites para el matrimonio y presentaciones de recursos de amparo encaso de ser rechazados. La estrategia, dicen, será efectiva porque “nopueden frenar cientos de amparos”. La Federación además vienesiguiendo la estrategia de seducción de los diputados y diputadas,apelando a su “valentía” para aprobar la ley de matrimonio y dejaratrás la discriminación hacia las personas no heterosexuales.  SegúnMaría Rachid, la discriminación se terminaría con la sanción del matri-monio gay. En un discurso de “seducción” a los diputados, dijo entreotras cosas: “Quizás, incluso, si el Estado dijera que somos igualesante la ley, el padre de la novia de Natalia Noemí Gaitán no la hubie-ra asesinado por el solo hecho de rechazar la idea de que su hija sea,para él, tan diferente.”

La campaña de la Federación se viene centrando en la  batalla dentrode los marcos de la política parlamentaria. Apelando a la “valentía” dediputados y diputadas se les llama a terminar con la desigualdad jurí-dica que legitima la desigualdad social. De esta manera, Rachid haceaparecer como una generosidad de los mismos diputados y diputadasque son parte del sistema de dominación una lucha que vienen lle-vando adelante hace décadas los movimientos lgttbi. Si hemos llega-do a esta posibilidad no es por la “generosidad” de ciertos políticosdel sistema, sino por la lucha del movimiento lgttbi por su reconoci-miento, contra la persecución, la violencia y la humillación.
También, Rachid y la Federación legitiman al gobierno K, embellecien-do las supuestas acciones del INADI a favor de las personas lgttbi.Pero esta fachada “progresista” oculta toda la política K hacia losderechos de las mujeres y de las personas no heterosexuales. Porquefundamentalmente, este gobierno sigue manteniendo todos los víncu-los y toda la imbricación del Estado con la Iglesia Católica.
Aunque es cierto que la ley de matrimonio sería un avance en la equi-paración de derechos y sería un avance hacia la no discriminación, nose puede decir que la discriminación va a terminar de una vez con elmatrimonio. Uno de los aspectos más importantes es la ley de edu-cación sexual. Que entre otras cosas, y gracias a los compromisos delgobierno K con la Iglesia, promueve una visión de la sexualidad hete-rocentrada, donde no aparecen por ningún lado las parejas de perso-nas no heterosexuales. La única forma de relacionamiento sexual–afectiva es la heterosexual. Y al no aparecer la diversidad, se santifi-ca y se naturaliza que lo “normal” es la unión heterosexual.
Hacer propaganda para un gobierno, diciendo que es “gay friendly”porque apoya la ley, es ocultar toda una política de género que tienepor objetivo mantener las apariencias de progresista, pero que en loshechos es no dar ni un solo paso hacia la despenalización del abortoy esto lo hace responsable de que se sigan muriendo cientos demujeres por año a causa de abortos clandestinos mal practicados.

Ganemos las 
calles contra
el neofascismo 
desbocado

Te invitamos a sumarte a esta campaña,
organizándote en cada colegio, facultad,
lugar de trabajo, para que estén en las
calles las consignas del movimiento de
mujeres y las personas lgttbi y no las de
los neofascistas que defienden la muerte
y la opresión.

Fuera la Igles
ia de

nuestros cuer
pos

Derecho al ab
orto

Basta de homo
-lesbo-

transfobia

Comunicate con nosotras a: lasrojas@gmail.com
o acercate a la mesa en tu colegio o facultad. 

??

Asesinada por lesb
iana

!!



A pesar de su crisis y del odio que inspira, a pesar de sus valores retró-
grados, cuestionados por toda la sociedad, la Iglesia Católica sigue pre-
sente en las leyes, costumbres y políticas del capitalismo. Opinamos
que esto no se debe a un oscuro y mágico “poder de la Iglesia en sí
misma”. Ocurre que la clase capitalista, sobre todo en los países
pobres, no cuenta aún con otra institución tan útil para la opresión
sexual y social que pueda reemplazar a la Iglesia Católica, y por más
progresista que quiera mostrarse el gobierno, no se anima a soltarles
la mano a los curas. 

Iglesia y gobierno K, quE los enfrenta y en quE acuerdan

Bergoglio se la pasa atacando al gobierno. Eso podría hacernos pen-
sar que son enemigos. Pero aquí hay que profundizar en dos
aspectos: el contenido de los ataques de la iglesia, por un lado,
y por el otro la flaquísima respuesta del gobierno ante ellos. 
En cuanto a lo primero, las peleas de la Iglesia con el gobierno
tienen muy poco que ver con los derechos de las mujeres. La
Iglesia es parte del bloque político de oposición, y sus ataques se
centran en la cuestión de la pobreza, la drogadicción, el “autorita-

rismo” de los K, como hace el resto de la derecha que quiere impo-
ner un modo de explotación más directamente

neoliberal. Pero, así como los
empresarios y el gobier-
no, a pesar de sus dife-
rencias sectoriales, se
ponen de acuerdo para
imponer en las paritarias
aumentos salariales por
debajo de la inflación, tam-
bién acuerdan en negarles
a las mujeres sus derechos
más elementales.

Kristina podría, por ejemplo, ordenar desde el Ministerio de Salud que
los casos de aborto terapéutico sean realizados sin necesidad de
que la Justicia se expida. Pero no lo hace, y deja a las víctimas de
violaciones en la sala de torturas de los jueces del Opus Dei.
Además, se encargó de dejar que el proyecto de ley por la legali-
zación del aborto caducara sin tratamiento en las cámaras, y está
haciendo lo mismo con el proyecto sobre violencia doméstica.

Incluso en sus planes de asistencia social, el gobierno K se ha cuida-
do muy bien de no afectar el
lugar que la Iglesia le da a la
mujer en la familia: las mujeres
consiguen ayuda solamente a
través de sus hijos, al tiempo
que siguen tan excluidas de los
puestos de trabajo regulares
en la industria como antes de
la reactivación del empleo de
los últimos años.

El gobierno mantiene esta política diferenciada
por género (empleo para ellos y subsidios por maternidad para

ellas) a pesar de que la cantidad de hogares mantenidos únicamente
por los ingresos de una mujer es mayor que la de hogares mantenidos
solamente por un hombre.
En suma, las políticas K en cuanto al empleo y a los derechos sexuales
coinciden con la Iglesia en la defensa de la familia patriarcal y la mater-
nidad obligatoria, aun en momentos en que la combinación de descom-
posición social y familia patriarcal está produciendo una masacre mun-
dial de mujeres y abuso de niños. La carencia de independencia econó-

mica de las mujeres, principio esencial de este tipo de familia, es
la base material para la extensión de estos fenómenos de barba-
rie, frente a los cuales se han demostrado inútiles los consejos
televisivos K y las comisarías de la mujer.
Señalamos antes otra cuestión en la relación gobierno-Iglesia, y es
la casi nula respuesta del gobierno a esta institución. Todos vemos la

rueda de improperios y acusaciones del gobierno a la oposición y vice-
versa; en realidad, los K han hecho todo un oficio de la respuesta inme-
diata a cada palabra de la oposición. Dedican a esto un programa dia-
rio, 6-7-8, y los dichos de sus periodistas se desparraman luego por
muchos otros programas y publicaciones gráficas. Pero contemos:
¿cuántos de esos chistes, indignaciones y acusaciones tuvieron por

blanco a la Iglesia? ¿Cuántos “archivos” les han hecho a los curas los
ingeniosos propagandistas K? 
La ley de educación sexual pública quedó sin aplicación real en cuanto
monseñor Aguer le echó un reto al gobierno a causa de ella. Y al no pro-
mover la separación de la Iglesia y el Estado, las escuelas religiosas
siguen subsidiadas por este. Más aún: hace unos días, los curas le pidie-
ron al gobierno que la asignación universal por hijo para los alumnos de
escuelas públicas se extienda a los de escuelas privadas subsidiadas por
el Estado. Temían que este subsidio produjera un corrimiento de alum-
nos hacia la escuela pública, cosa que el gobierno debería promover,
pero en cambio les concedió su reclamo. Recordemos que en estas
escuelas se les enseña a los adolescentes a no usar preservativo: este
solo hecho ameritaría cerrarlas por atentar contra la salud pública.
Cristina sigue siendo consecuente con sus declaraciones de asun-
ción: “Soy peronista y cristiana, no feminista”. El gobierno es cristia-
no y antifeminista en dichos y hechos, y en cuanto a derechos de la
mujer, puede hacer un frente común sin fisuras con la derecha más
reaccionaria. 

Los tramposos caminos de la negociaciON
parlamentaria

Esta inconmovible posición del gobierno K convierte en ridícula la
insistencia de la dirección de la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto (identificada con el color verde) en lograr el derecho al abor-
to por la vía del lobby parlamentario. Ocho años de experiencia con
los gobiernos de Néstor y Cristina han demostrado que los K no están
dispuestos a dar el derecho a las mujeres a decidir. Durante el gobier-
no de Néstor la dirección de la Campaña intentó convencer al conjun-
to del movimiento de mujeres que confiando en las gestiones del
entonces ministro de Salud se iba a lograr la aprobación de la ley.
Cientos de mujeres en todo el país vieron en la Campaña la herra-
mienta para lograrlo a través de la juntada de firmas. Sin embargo, la
dirección de la campaña, hegemonizada por mujeres del feminismo ins-
titucional, la CTA y el kirchnerismo llevó toda la lucha por la vía de la
negociación parlamentaria y de confianza en los K. La ministra de Salud
Ocaña tomó posesión de su cargo con un gran crucifijo colgando del
cuello y lo primero que declaró fue que el aborto no era una cuestión
política sino asunto de la justicia criminal. 
La campaña dio un giro en su política y ya no sólo centró todo en la
negociación por arriba sino que puso el eje en lograr la aplicación efec-

tiva del artículo 86 del Código Penal.1 Es correcto luchar por hacer
que se cumpla, pero no se puede bajar la bandera del derecho al
aborto para todas las mujeres. 
El gobierno cajoneó el proyecto hasta que caducó, y tuvieron que pre-
sentarlo de nuevo. Esto quiere decir que las firmas que se habían jun-
tado ya no sirven para nada, y que el trabajo de montones de activis-
tas feministas que se sumaron a la campaña cayó en saco roto. Este es
el resultado de la política Verde, cuyas dirigentes se negaron todo el
tiempo a unirse con todos los sectores que apoyaban el proyecto para
movilizarse y presionar, llegando al punto de salir corriendo de mar-
chas y asambleas en cuanto veían llegar a la izquierda o a los movimien-
tos sociales que querían apoyarlas.

Por un Encuentro Nacional de Mujeres libre de
Iglesia para luchar por nuestro derecho a decidir

Las mujeres tenemos una gran herramienta que podría unificarnos en
una lucha nacional por nuestros derechos, en el Encuentro Nacional
de Mujeres que se realiza todos los años con decenas de miles de par-
ticipantes. En el del año anterior, dimos un gran paso al unirnos para
echar a las militantes de la Iglesia de los talleres de anticoncepción y
aborto, cuyo funcionamiento querían impedir. Avancemos en el
Encuentro de este año, constituyendo talleres libres de Iglesia que pue-
dan decidir un plan de lucha en las calles para conquistar el derecho al
aborto, por la educación sexual laica, científica y feminista y la definiti-
va separación de la Iglesia del Estado, y por el fin de la homo-lesbo-
transfobia y plenos derechos para las personas no heterosexuales.

1 Este artículo del CP supuestamente garantiza la no punibilidad del aborto cuando corre riesgo la
salud de la madre o del feto o en casos de mujeres violadas, menores de edad o débiles mentales. 

El gobierno de Pepe Lobo continúa reprim
iendo y

asesinando dirigentes y militantes de la resistencia

hondureña.
La ofensiva represiva va dirigida contra militantes

activos contra el golpe de Estado: dirigente
s campe-

sinos, del sindicato del magisterio, de organizaciones

políticas, feministas, lgttbi y periodistas. Son perse-

guidos, secuestrados y asesinados por si
carios al

servicio de las fuerzas reaccionarias y fasc
istas que

dieron el golpe de Estado con el apoyo de lo
s EEUU.

Cuatro mujeres fueron asesinadas Wendy Carolina,

Olga, Vanesa Cepeda y Claudia Brizuela. Tam
bién

dos activistas del movimiento lgttbi, Walter

Trochez y Renán Fajardo. Decenas de otras muje-

res son secuestradas, violadas, perseguidas 
y ame-

nazadas como parte del intento de frenar la lucha

y resistencia de la clase obrera, los sectores
 popu-

lares y la izquierda hondureña, que no cla
udican

ante un régimen que sigue intentando imponer el

modelo neoliberal.El gobierno de Pepe Lob
o se

abre el camino para intentar aplicar el paquetazo

económico, con alza de impuestos, aumentos de

combustible, congelamiento de salarios, etc.

También intenta privatizar la educación, ya des
pi-

dió a cientos de trabajadoras/es del magisterio y la

universidad autónoma como parte de este plan.

La respuesta fue contundente, este 1º 
de mayo

500.000 personas marcharon en Tegucigalpa en

rechazo a su política de terror y miseria. 

Las Rojas de Argentina junto a Las Rojas de Costa

Rica llamamos a realizar una campaña de condena

nacional e internacional, como lo hacen las

Feministas en Resistencia, contra estos crím
enes

políticos, denunciando al gobierno de Pepe Lobo y a

todos los gobiernos que lo avalan permitiendo que

esta represión contra la resistencia continú
e.

Desde que la burguesía desplazó a la

nobleza feudal en el gobierno de

Occidente, el clero supo adaptarse a su

nuevo amo hasta constituirse en un pilar

de la extensión y sostenimiento del capi-

talismo en todo el mundo. En esta tarea,

tuvo momentos de mayor visibilidad polí-

tica, como pilar moral de todas las con-

quistas y dictaduras sangrientas que la

burguesía ha impuesto en su historia. Esta

vocación represiva ha provocado un cre-

ciente odio a la Iglesia entre los pueblos,

creyentes o no, terminando por la actual

crisis global de confianza ilustrada por las

denuncias de abuso sexual a niños por

parte de una gran cantidad de curas.

Algunos de los argumentos con que la

Iglesia intenta defenderse de las recientes

acusaciones son risibles, como los dichos

de Tarciso Bertone, el segundo después

del papa, que atribuyó el crecimiento de

abusos a niños a una especie de “invasión”

de homosexuales, que se infiltrarían en la

institución.
Nos interesó más la posición de un católi-

co laico aparecida en los debates públicos

sobre el tema, más acorde con el sentido

común, que dice así: “Si hay pedófilos en

todas las profesiones (maestros, médicos,

etc.), ¿por qué se ensañan con la Iglesia?”.

La primera razón para el “ensañamiento”

popular es obvia: la Iglesia, como se ha

comprobado, ocultó esta situación y

defendió a los curas abusadores, dejándo-

los nuevamente a cargo de niños luego de

las acusaciones. 
La Iglesia, junto con sus funciones políticas

y de disciplinamiento de la conducta

social, cumple además la función específi-

ca de represión de la sexualidad. Para las

normas cristianas, el deseo sexual es malo,

de cualquier forma en que se manifieste: el

despertar de la sana curiosidad infantil al

descubrir el cuerpo, el deseo adolescente

de probar sus posibilidades, el acto de dar

y recibir placer, en suma, todo el territo-

rio de la sexualidad humana que no tiene

que ver con la reproducción, es incluido

en el mismo territorio del pecado junto

con cosas terribles como la violación o el

abuso de un mayor a un niño.

La Iglesia forma a los curas como licencia-

dos en represión de la sexualidad ajena,

doctores en culpar a las personas por

tener un cuerpo, maestros en el arte de

hacer que las víctimas se arrepientan de

sus pecados. Y por otro, les quita a los

niños que caen en sus garras la posibilidad

de reconocer y aceptar su propio deseo,

su propia voluntad, como algo diferencia-

do de la violencia que otros ejerzan sobre

su cuerpo.Agreguemos a esto la ya men-

cionada impunidad, y tenemos la situación

ideal para convertir a la Iglesia en el Club

Amigos del Abuso Sexual.

Pero lamentablemente, las garras de la

Iglesia se extienden más allá de los orfana-

tos y escuelas eclesiásticas, a través de

otra institución que reproduce, a concien-

cia o a la fuerza, los valores patriarcales de

la Iglesia: la familia.

Iglesia y familia van de
 la

mano

La supervivencia del ideal de familia

patriarcal, biparental, monogámica y hete-

rosexual es quizás el más esencial, el más

profundo de los servicios que la Iglesia le

ha prestado a la sociedad de explotación.

La dictadura sobre la mujer ejercida en la

familia continúa siempre, como el hecho

de que los niños sean propiedad de los

padres, lo que libera al Estado de toda res-

ponsabilidad sobre su bienestar y crianza.

A pesar de la propaganda engañosa (basa-

da en la situación de una minoría privile-

giada) que pretende difundir la idea de

que la mujer se ha liberado, la mujer sigue

siendo hoy una esclava doméstica; su

cuerpo está expropiado por el

Estado; su sexualidad y su materni-

dad no tienen nada que ver con su

deseo, sino que están puestas en función

de necesidades económicas; expulsada del

trabajo formal, sus posibilidades de sobre-

vivencia dependen de sus funciones de

esposa y madre, incluso en el caso de reci-

bir ayuda social del Estado, o sea, depen-

den de un hombre. Y en cuanto a los

menores, la presencia obsesiva en el espa-

cio público de tiernos dibujitos estilo

Unesco acerca de sus derechos no alcan-

za para ocultar la horrible realidad: el des-

tino de los niños pende de la familia,

lugar donde el padre (o la figura

paterna del caso) ejerce la autoridad,

muy desmedida si tenemos en cuenta

que se basa en una única cualidad: ser

varón.  
Es en esta estructura patriarcal donde

hay que buscar las razones de que el

abuso sexual contra niños se perpetúe (y

se extienda en momentos de crisis social),

no en las “profesiones” o en el simple

“contacto con los niños” que brindan

algunas de ellas. La mayor parte de estos

abusos se comete en el seno de la familia,

y allí, como ocurría en la Iglesia hasta

ahora, son mucho menos denunciadas que

en el caso de maestros o médicos abusa-

dores.

La hipocresia de la Iglesia

nos tiene que servir para

cuestionar todos sus valo
res

El hecho de que la Iglesia Católica se haya

convertido en una de las instituciones

más repudiadas del mundo es muy

esperanzador. Pero hay que trabajar

mucho para que esto no termine en un

simple cambio de papa, o en un cambio de

Iglesia. Por ejemplo, ante los tímidos inten-

tos del gobierno por avanzar en la educa-

ción sexual pública, no sólo los obispos

protestaron. También surgió el temor de

muchos padres de que hablar de estos

temas en la clase propicie el abuso de

maestros a niños. Supimos de una maestra

que fue denunciada por “abuso sexual”

por haberles dado a los alumnos un texto

sobre sexualidad. La idea de que la liber-

tad, el hablar o saber sobre sexualidad,

aumenta la posibilidad del abuso, está pre-

sente en muchas personas aunque no

vayan a la Iglesia.
A esto contraponemos la siguiente idea:

los curas no son abusadores a pesar de

la moral cristiana, es la moral cristiana la

que propicia el abuso al condenar toda la

sexualidad como mala, reprimiendo la

expresión del propio deseo y poniendo a

la figura paterna como autoridad incon-

testable. Esquema que se repite en la

familia, por lo que a la mayor parte de los

abusadores los hallamos dentro de casa.

Para luchar contra el abuso sexual: 

Educación sexual pública, científica y femi-

nista. Si tenemos seguridad para imponer

nuestro propio deseo, no vamos a ser víc-

timas tan fáciles. ¡La ignorancia y el some-

timiento de mujeres y niños es la libertad

de los abusadores!
Separación de la Iglesia y el Estado. ¡Basta

de financiar al Club de Pedófilos

Apostólico Romano con el dinero de las

víctimas! ¡Basta de escuelas religiosas que

propician el abuso prohibiendo la libre

expresión de la sexualidad!

Total acceso de las mujeres al trabajo

genuino. ¡Acabemos con el sometimiento

económico que impide a las mujeres pro-

tegerse y proteger a sus hijos del abuso! 

Igualdad de derechos para las personas no

heterosexuales. El doble silenciamiento

que pesa sobre su sexualidad los hace

doblemente víctimas de abusos. 

ALTO A LA RE
PRESIoN EN H

ONDURAS!

eedduuccaaCCIIOONN    ppaarraa  llaa  rreepprr
eessiioonn

QQUUEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  NNOO  SSEE  MMEETTAA

Durante la II Guerra Mundial, en los países imperialistas, se produjoel ingreso masivo de las mujeres a la producción social  y esto tuvoun enorme impacto. Miles de mujeres ingresaron a fábricas, bancos,oficinas, ante la ausencia de hombres que iban como soldados alfrente. Lo que al principio fue una necesidad de los patrones tuvouna serie de consecuencias, de “efectos no deseados” por el capita-lismo, como el fermento de una oleada de lucha feminista a nivelmundial. Espantadas, las clases dominantes respondieron con unaofensiva económica (despidos, rebajas salariales, premios paralas que se iban) e ideológica monumental para que “volvie-ran al hogar”.
¿A qué se debe que el capitalismo en todas partes (y las igle-sias, en todas sus variantes), pelee tan encarnizadamente porla permanencia de la “familia tipo” (tipo patriarcal) y pormantener a la mujer en el hogar?

Por un lado, el capitalismo sostiene la familia (patriarcal) porque lesignifica un inmenso ahorro de gastos (podríamos decir que, indirec-tamente, una enorme ganancia): el servicio de cuidado, alimentación,educación, contención, esparcimiento, es realizado en forma gratui-ta por la mujer en el hogar.

Por otro
lado, frag-
menta en
un idades
individua-
les,  con
intereses
individua-
les y en
compe-
tencia, la
l u c h a
p o r

condiciones dignas de existencia decada trabajador y trabajadora. No es vivienda para todos, servi-cios, salud, educación para todos, sino que cada familia debe resolver(como pueda) el problema de “su salud”, “su vivienda”, “su educación”en forma aislada.
En tercer lugar, mantiene a la mitad de la humanidad alienada, exclui-da de la producción de riqueza material de la sociedad, y a la mujerdependiente económicamente del marido dedicada al servicio priva-do de la familia (e indirectamente en beneficio del patrón). La depen-dencia económica se transforma en un grillete en los tobillos de lasmujeres.
Es por esto que la lucha de las mujeres por ingresar al trabajo fue y

es tan importante. Es parte de la lucha por salir al mundo, por salirde los estrechos márgenes del hogar y la familia, por conquistarindependencia económica, condición de posibilidad de la indepen-dencia de las mujeres. 
Las mujeres hemos logrado, aunque parcialmente y en forma desigualel ingreso al “mercado laboral”. Las mujeres burguesas, y en algunamedida las mujeres que asumen profesiones liberales, han “disfruta-do” este contenido emancipador. Pero son unas pocas… Para lamayoría, salir de la casa a trabajar significa sufrir en el cuerpo jorna-das interminables de superexplotación: los peores puestos, los másbajos salarios, tendinitis, várices, depresión. Los patrones supieronsacar tajada usando el trabajo femenino para obtener más ganancias,y para bajar el salario en general. 
Al salir de la casa y trabajar las mujeres enfrentamos una realidad depatrones, burócratas y gobiernos pero también nos encontramoscon otras trabajadoras y trabajadores que dejan su vida para el enri-quecimiento de un puñado de ricachones/ricachonas.  Estos se aho-rran el trabajo individual de la mujer en la casa y viven a costa de latotalidad del trabajo ajeno. Ni guarderías, lavaderos y comedores, nisalarios para sostenernos. 
Por estas mismas razones, las socialistas planteamos históricamentela necesidad de acabar con la familia patriarcal burguesa, de acabarcon la familia como unidad económica al servicio del ahorro de loscapitalistas a costa de la opresión de las mujeres en el hogar. Paraesto es necesario el ingreso pleno de las mujeres a la producciónsocial. Pero no alcanza. Además es necesario que todas las tareas quehoy recaen en las espaldas de las mujeres en el hogar sean socializa-das. Todo el trabajo de cuidado, atención, elaboración de comida,que bajo el capitalismo se resuelve en forma gratuita en la familiaindividual debe pasar a formar parte de la producción social.Cuando las mujeres ingresamos al mercado de trabajo, tambiénentramos en contacto con otras y otros que se rebelan. Los queluchan y hacen huelgas y piquetes en todo el mundo contra lospatrones y sus gobiernos, que para las mayorías sólo pueden ofrecermiseria e injusticias. Como lo hace el pueblo trabajador de Grecia.Por todo esto, Las Rojas luchamos por un movimiento de mujeresque luche en las calles por sus reivindicaciones y que se comprome-ta con las luchas de las y los trabajadores contra el capitalismo.Porque este sistema, basado en la ganancia de unos pocos a costa dela esclavitud en el trabajo y en la casa, lo único que tiene para ofre-cernos son nuevas cadenas. Para empezar a construir un mundodonde haya emancipación de las mujeres y se termine con la explo-tación, las Rojas y Los Rojos planteamos que hay una solución:¡Revolución!

Hay una soluciOn: RevoluciOn!

!

LLUUCCHHEEMMOOSS  PPOORR  EELL  DDEERREECCHHOO  AALL  AABBOORRTTOO
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